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FÚTBOL GLOBAL: 
APUESTAS BAJO SOSPECHA 
  
Por Daniel Roberto Viola 

 

 
En su combate a favor del “juego limpio” F.I.F.A. ha celebrado con INTERPOL un 
acuerdo de colaboración para prevenir fraudes por la manipulación de partidos y apuestas 
ilegales que atentan contra la transparencia e integridad deportiva.  F.I.F.A. desembolsará 
20 millones de euros al cabo de 10 años. La idea es imponer la regla de “tolerancia cero” 
merced a un programa de formación continua contra la corrupción, con diseño y puesta en 
marcha a cargo de INTERPOL, institución policial que cuenta con 188 países miembros.  
 
Las apuestas en el fútbol no sólo apuntan al resultado, sino que se ofrecen combinaciones 
múltiples que incitan a los apostadores (tarjetas amarillas y rojas, cantidad de goles, 
resultados del primer tiempo).  
 
Durante la Copa Mundial Sudáfrica 2010, INTERPOL realizó diversos operativos 
policiales contra el juego ilegal en Asia, (China, Malasia, Singapur y Tailandia) que 
concluyeron con el arresto de más de 5000 personas en 800 casas de juegos ilegales, 
donde se manipulaban más de 155 millones de dólares en apuestas.  
 
El medio de un escándalo en Italia, se inició una investigación por “amaños” de partidos, 
entre equipos de primera del Calcio (Roma, Fiorentina, Genoa, Lecce y Cagliari), 
ordenándose detenciones de jugadores, ex jugadores y aficionados, entre ellos, el ex 
Capitán de Lazio e internacional italiano, Giuseppe Signori. En España, se promulgó la 
Ley del Juego (N° 13/2011) y se han regulado licencias y autorizaciones para operar, 
relaciones entre operadores y jugadores,  mecanismos de control y supervisión, 
protección de menores y prevención de conductas adictivas, régimen de sanciones e 
impuestos. Un porcentaje de la recaudación debe retornar al deporte.  
 
En Francia, la ley dispone que el organizador de un acontecimiento deportivo es titular de 
todos los derechos de explotación del mismo, incluyendo las apuestas. En los Tribunales 
de la Unión Europea en Bruselas, Real Madrid, Juventus, Oporto y  el PSV Eindhoven 
han denunciado a empresas de apuestas por internet, por presunto uso fraudulento de sus 
nombres.  
 
En Argentina, la Ley n° 25.295 (Pronósticos Deportivos-20/09/2000) contempla las 
modalidades “poceado” (la premiación se compone de un porcentaje de la recaudación), 
“bancado” y “sport” (la premiación es fija o predeterminada o determinable), más otras 
“modalidades no tradicionales” para capturar apuestas mediante tecnologías disponibles. 
A más de 11 años esta ley no ha sido reglamentada. Según estimaciones de A.F.A. 
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podrían percibirse con el nuevo “PRODE” más de 30 millones de dólares al año (6% del 
neto recaudado).  
 
Hoy se puede apostar vía internet “on line” a favor de Boca, River, Vélez, Arsenal, entre 
otros, en torneos locales y copas sudamericanas, sin que los clubes reciban una mísera 
moneda. No existen regulaciones mínimas para habilitar las apuestas a través de la web, 
ignorándose  legítimos derechos de los clubes por el uso global del propio nombre, de sus 
jugadores, colores, emblemas e imágenes publicitarias. Es cuestionable la pasividad de las 
autoridades hacia los operadores del mercado mundial, quienes entran y salen “por la 
ventana” de portales u otros medios digitales.  
 
Vale citar la historia de Alí Babá, un humilde leñador que sólo contaba con tres asnos y 
que subsistía con muy poco, convencido que ése era el destino marcado en su frente. Un 
día en el bosque, alertado por el ruidoso arribo de 40 ladrones al galope, se escondió en la 
copa de un árbol. Enorme fue su sorpresa cuando le escuchó al jefe decir: ¡Sésamo, 
ábrete!  
 
Y la roca se abrió. Tras asegurarse y ver que estaba solo en el lugar, Alí se acercó y 
balbuceó con éxito las palabras mágicas. Ya seducido por la curiosidad, recorrió los 
senderos cavernosos hasta llegar a un amplio espacio cubierto por cofres repletos de 
joyas, lingotes y monedas de oro imposibles de calcular. Buscó una explicación y así 
reflexionó que generaciones de bandidos de la antigua Babilonia habrían usado esa 
montaña como escondite. Que por obra del generoso destino, él estaba allí, para junto a su 
familia no pasar más necesidades ni privaciones y, para que el oro del pillaje se usare para 
un buen fin.  
 
Será cuestión que los clubes se propongan desafiar al destino de ser mendigos y se 
decidan a mejorar de fortuna.             
    
                  (Artículo publicado en El Cronista Comercial el 28/05/2012)    
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